tetes)
premios literarios y sueña con escribir la novela total,
en «la novela experimental»; una mujer quiere sentir primero
en carne propia lo que son el dolor y la falta de libertad, para poder luego escribir una novela sobre ese tema, en «La petición»; se nos muestra el contenido de
la ficha de una escritora en el año 2030, donde se menciona con mordacidad su excesiva actividad: entrevistas,
programas de televisión» conferencias, premios, viajes,
matrimonios, amantes, ligues, en «Informe»; la hija, protegida
con un seudónimo, plagia a la madre, una prestigiosa
escritora, en «De Eva a María»; el lector aspira a convertirse en corrector de estilo, secretario o amanuense
de las escritoras más importantes, pero frustrado en su
deseo, recurre al travestismo para acercarse a los escritores más importantes, en «La seducción del genio»; el
anónimo poeta sabotea un acto en el Ateneo para conseguir la popularidad que no alcanzan sus versos, en «Echarse
al ruedo»; una escritora española asiste a una universidad de Hamburgo, invitada por un profesor, especialista en su obra, quien le suscita secretos deseos eróticos
que ella niega de forma radical para salvaguardar su
matrimonio, en «Que mueve el sol y las altas estrellas».
En conjunto, estos diecinueve relatos constituyen una
visión irónica del mundillo literario desde dentro y desde fuera, pues la escritora es parte activa de la realidad
que aborda y al mismo tiempo es observadora. Para poner en escena a los personajes se desdobla, es a la vez
escritora, lectora, crítica, estudiante, profesora. Tal cantidad de representaciones no termina allí, pues quien escribe
algunas veces se vuelve sobre sí mismo, convirtiéndose
en lector-autor, que se satisface creando y gozando del
resultado de su propia creación, cerrando el circuito de
la experiencia estética, tal que en el cuento que da título al libro.
Sí el goce, como afirman algunos teóricos, constituye
el fundamento mismo de la experiencia estética, Carmen
Riera lo confirma al mostrar la función lúdica del arte
y, al mismo tiempo, lo niega sugiriendo que ese placer
estético es también amargura, frustración, resentimiento y algunas veces miseria humana. Sin embargo, la autora
despoja su crítica de cualquier sentimiento trágico para
ofrecer un libro cargado de humor en el que el narrador
no disimula el placer mordaz que le produce descubrir
el entramado del hecho literario, De manera irreverente
la escritora muestra de forma demoledora cómo el éxito
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de algunos escritores se levanta sobre frágiles cimientos. Así mismo vemos textos cuya autoría es dudosa, pues
en «Mon semblable, mon frére» el poeta sólo puede tener éxito gracias a la versión que ele su obra ofrece el
traductor. En cambio en «Contra el amor en compañía»
el goce se fundamenta en la creción y es a la vez goce
de la vida, del pensamiento, de la acción, de la conciencía solitaria que al gratificarse a sí misma se anula. Ese
goce es una manera de negar el mundo del otro y asegurar la posesión de sí mismo.
Mirar desde la distancia el hecho literario permite a
la autora captar los matices de ese mundillo, pero no
la libra del peligro de reducir los diferentes discursos
a caricaturas de quienes conforman ese vasto entramado de autores, lectores, editores, traductores, etc.

Consuelo Triviño

Un congreso en
Juan Ramón
Jiménez
F
X J s de justicia resaltar la gran labor difusora de la
cultura que realiza la editorial Anthropos, con su revista y sus libros de crítica y de creación literarias. Sor-
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prende encontrarlos en los quioscos, ganando terreno a
las publicaciones llamadas del corazón o deportivas, que
son las de mayor tirada en España. Pero su catálogo
es riguroso y suponemos que forzosamente minoritario.
Aunque sea de inmensa minoría, como el volumen que
ha dedicado a su definidor, recogiendo las sesiones del
IV Congreso de Literatura Española Contemporánea, celebrado en la Universidad de Málaga del 13 al 16 de noviembre de 1990'.
Se ofrecen en el libro ocho ponencias, doce comunicaciones y un homenaje. Según el programa del congreso,
fueron 24 las comunicaciones presentadas, por lo que
parece que se ha seleccionado la mitad para su publicación. En cuanto a las ponencias, sólo cambia el título
de la presentada por Richard Cardwell. Un comentario
sobre el volumen que aparece en la última página de
la cubierta es algo confuso; por ejemplo, al decir que
Juan Ramón Jiménez se halla «intelectualmente vinculado a la generación de Ortega»: las teorías sobre las generaciones cuentan con aportaciones del mismo Ortega,
pero hemos de preguntar cuál es su generación y por
qué Juan Ramón está vinculado a ésa y no a otra, teniendo en cuenta que el primer libro del filósofo data
de 1914, año en que el poeta publicó Platero y yo, que
hacía el número 16 de los suyos,
Corregimos en el mismo lugar la referencia a un P.
Garfias que participó en el homenaje, porque se trata
de Francisco Garfias, el juanramoniano ejemplar, y no
de Pedro, que murió en México en 1967. La edición no
se ha librado de las erratas, alguna tan graciosa como
la falta de una coma que convierte a Cáceres en segundo apellido de Ricardo Senabre (p. 77).
En un libro de estas características son inevitables coincidencias y repeticiones, si bien los congresistas abordaron temas muy variados dentro de la vastedad de la obra
juanramoniana, al menos en los textos incluidos en el
volumen. Los autores son enseñantes, no especialistas
en Juan Ramón en su mayor parte, por lo que se observan lagunas bibliográficas en algunos escritos. En esta
nota de lectura resaltaremos las aportaciones sobre aspectos inéditos que contribuyen a un conocimiento más
hondo de nuestro premio Nobel.
Las repercusiones que tuvo el viaje a Estados Unidos
en 1916 para la vida y la escritura del poeta son glosadas por varios autores. Es detallista María del Pilar Pa-

lomo al estudiar un cierto influjo pictórico sobre parte
de la prosa juaramoniana. Señala cómo la contemplación de algunos cuadros en museos americanos hizo que
modificara determinados pasajes de Platero y yo sobre
la edición de 1914, y destaca cómo a menudo en la escritura se superponen paisajes o escenarios artísticos sobre los vividos. Como ya he aclarado en otra ocasión,
el libro de María Carrera que cita varias veces está escrito por mí enteramente, y en su próxima edición completa aparecerá con mi nombre como autor.
Vuelve a tratar Jorge Urrutia los inicios literarios de
Juan Ramón, tema al que ha prestado ya buena atención, revelando datos notables, que corrigen los recuerdos inexactos del poeta. Ahora rescata el que puede ser
primer texto en prosa publicado por Juan Ramón y un
poema en verso, impresos en diciembre de 1898, y dos
más del año siguiente. Asimismo, recupera una nota de
prensa según la cual se equivocó Juan Ramón al decir
que había llegado a Madrid un «viernes santo lluvioso»
de 1900. En opinión de Urrutia, no es que mintiera Juan
Ramón, sino que hacía literatura.
Sobre uno de los proyectos juanramonianos, el de Actualidad y futuro, trató la ponencia de Francisco Javier
Blasco. Fue uno de los muchos propósitos nunca realizados, sustituido por otros que en parte sí llegó a estructurar, aunque nunca a ultimar.
Me achaca el profesor Blasco la autoría de la edición
de El andarín de su órbita (p. 78, n. 26), pero en realidad
el editor es Francisco Garfias. También me parece errónea una suposición que hace en la nota 49 sobre otro
de los proyectos: «En Edad de Oro está trabajando Juan
Ramón en 1918, [...] y es probable que Juan Ramón al
elegir ese título, tuviera en cuenta la revista Edad de
Oro, revista para niños, que José Martí publicó en Cuba». Mucho más próxima es la cita incluida en la «Advertencia» que abre la edición de Platero y,yo de 1914:
«Donde quiera que haya niños —dice Novalis—, existe
una edad de oro».

1

Juan Ramón Jiménez. Poesía total y obra en marcha, actas del
IV Congreso de Literatura Española Contemporánea, celebrado en
la Universidad de Málaga del 13 al 16 de noviembre de 1990, edición dirigida por Cristóbal Cuevas y coordinada por Enrique Baena; Barcelona, Anthropos, ¡991; 398 pp., ilustrado con fotografías
y reproducciones de manuscritos y obras artísticas.
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El discutido y discutible asunto de las relaciones entre modernismo y 98 es revisado una vez más por Richard Cardwell en una ponencia que aborda aspectos
generales, desde los planteamientos de Michel Foucault.
Se refiere al influjo de Shelley, Carlyle, Krause, Giner
de los Ríos y Unamuno como inspiradores del momento
histórico en que Juan Ramón inició su actividad literaria.
La revista índice, editada en 1921 y 1922, le permite
a Francisco Javier Diez de Revenga comentar las relaciones de Juan Ramón con algunos de los poetas que
entonces iniciaban su vida literaria, los que constituirían el grupo del 27. Reproduce 41 cartas que se hallan
en una carpeta que perteneció a Juan Guerrero Ruiz y
hoy está en la Academia Alfonso X de Murcia; se refieren al pago de suscripciones y colaboraciones, por lo
que su valor literario resulta escaso, pero permiten al
autor de la ponencia demostrar que Juan Ramón hacía
esa revista para y con los jóvenes poetas del momento,
a los que ayudó cuanto pudo en sus inicios literarios.

decir que mi edición del diario de Zenobia está publicada por Alianza, puesto que se debe a Los Libros de Fausto
(1986), con el título Vivir con Juan Ramón.
La ponencia de Antonio Sánchez Romeralo tiene tres
partes, pero solamente la primera es nueva: explica la
necesidad y el método de publicar los textos juanramonianos inéditos, reconstruyendo los libros según las indicaciones del poeta, tesis con la que estamos de acuerdo y hemos puesto en práctica más de una vez. La segunda parte reproduce casi exactamente su introducción
a Ideolojía, libro que se acabó de imprimir días antes
de la inauguración de este congreso, y la tercera parte
es una síntesis de la introducción a Mi Rubén Darío, también
acabado de imprimir en esos días, edición de la que se
reproducen los inventarios de textos e incluso el índice.
Siendo ambos títulos de posesión obligada para todo juanramoniano, la ponencia recogida en este volumen ya es
conocida, y en realidad ni siquiera es una ponencia, sino la suma de dos prólogos y un índice.

Aclaremos una suposición del autor: Juan Ramón imprimió en Puerto Rico, en 1954, un folleto de ocho páginas y cubierta de cartulina, sin pie de imprenta, que
indica solamente en su cubierta: «A/ JORGE GUILLEN/
DE/ JUAN GUERRERO RUIZ// ALICANTE/ 1933», para
responder a una polémica propiciada por otra revista
índice de Artes y Letras en contra del poeta exiliado.
El Diario de un poeta recién casado está visto por Rogelio Reyes en la dualidad diario íntimo y libro de viajes. Por tratarse de un viaje de novios real, parece que
las interpretaciones simbólicas son una exageración. El
autor recuerda el afán viajero del grupo del 98 y de la
Institución Libre de Enseñanza, pero no tiene en cuenta
poemas juanramonianos escritos en el tren, como los que
se hallan en Melancolía y en Historias, de modo que los
del Diario no constituyen ninguna sorpresa para los conocedores de la obra.
Hemos de corregir al profesor Reyes sus cuentas, porque el viaje no duró ocho meses, sino cinco y medio,
y ha contado mal el número de poemas de las secciones,
todo ello escrito en su página 153, Y es forzoso rechazar
cuanto dicen en la nota 18: es impensable que el diario
personal de Zenobia «sirviera de estímulo para el libro
de Juan Ramón», porque ese diario era privado y de anotaciones domésticas, y el poeta empezó el suyo cuatro
días antes de iniciar el viaje. También se equívoca al

La sublimación del erotismo juanramoraano desde Ninfeas
a Piedra y cielo es el tema elegido por Ricardo Senabre
para su ponencia. Pone cuidado en advertir que no se
plantea si las referencias eróticas son de carácter libresco
o corresponden verdaderamente al espíritu del poeta. Parece
una actitud sensata, frente a quienes buscan aplicar a
la vida del autor cada uno de sus escritos, como si toda
la literatura hubiera de ser autobiográfica.
El itinerario erótico es aleccionador, desde la «sexualidad obsesiva y desgarrada» de Ninfeas hasta los poemas de Piedra y cíela que «trascienden ya únicamente
la absoluta dedicación de Juan Ramón a su quehacer.
La conclusión del texto, sin embargo, es discutible: «Pero el tránsito de la "mujer desnuda" a la "poesía desnuda" no era una simple metáfora; comportaba, como inevitable correlato, la sustitución de la mujer —incluso de
"la única"— por la poesía, que se convierte en centro
gravitatorio de la lírica juanramoniana» (p. 216). De ser
así, ¿cómo se explica que la culminación de su Obra sea
De ríos que se van, libro mayoritariamente inspirado por
Zenobia? Las tres normas vocativas señaladas por Juan
Ramón se concretaban en las tres presencias desnudas:
la mujer, la obra y la muerte, que se engarzan y superponen. Además, no es la poesía «centro gravitatorio» en
la escritura del exilio, sino la trascendencia personal,
desde Espacio hasta Dios deseado y deseante, e incluso
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De ríos que se van, donde la poesía es un ejercicio de
la conciencia solamente.
No es aceptable tampoco calificar de «poemas desechados por el autor» (p. 209) a los que se publicó, pero
conservó como integrantes de libros en muchos casos
terminados. Los poemas desechados los destruyó. No se
olvide que quiso revivir, como él decía, tanto los poemas publicados en los libros como los inéditos, porque
todos eran fragmentos de la «Obra en marcha». A veces
se interpreta mal uno de sus aforismos, el número 1,136
de Ideolojía: «¡Maldito quien me recoja lo que yo he tirado; quien me tire lo que yo he guardado!». Lo que
tiró está perdido, pero lo que guardó no estaba desechado, sino «en marcha» hasta la depuración, Y no hay que
tirarlo, sino editarlo.
En la sección de «Homenajes» intervinieron Francisco
Hernández Pinzón, sobrino y albacea del poeta, que testifica el sentido de la Casa-Museo Zenobia y Juan Ramón de Moguer, y Juan Cobos Wilkíns, director de la
Fundación Juan Ramón Jiménez, que presentó las dos
primeras ediciones realizadas por ese organismo al que
le falta el nombre de Zenobia para ser verdaderamente
juanramoniano, porque él dejó escrito que los nombres
de los dos debían quedar unidos para siempre. Como
consejero de la Fundación, no me canso de solicitar que
se modifique su actual denominación, pero inútilmente
hasta ahora.
En cuanto a las comunicaciones, observamos que son
muy variadas en su temática, en su extensión y en su
conocimiento de la escritura juanramoniana. Algunas facilitan
datos importantes o curiosos, pero otras podían haberse
quedado inéditas sin que se resintiera el valor de este
volumen. Es lo habitual en todos los congresos, por más
que en el de Málaga no coincide el programa con el índice del libro, como ya se apuntó anteriormente.
Nilo Palenzuela reconoce «la intencionada ambigüedad»
del título que ha puesto a su comunicación, aunque ha
de hacerse extensiva al texto entero. A partir de Espacio
presenta unas consideraciones particulares sobre la mística
y el lenguaje. Pero Juan Ramón no es el autor de Espacio simplemente, sino de una Obra que él mismo consideraba un todo organizado y personal, hasta el punto
de concederle la inicial mayúscula. Según el autor, Espacio «ha de verse en relación con la Enciclopedia o Biblia científica de Novalis; pero, sobre todo, en relación
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con Un cGitp de des de Mallarmé y con la tradición que
en torno a este libro se despliega» (p. 249). Pero no lo
demuestra, y en crítica literaria no valen las afirmaciones sin pruebas.
Las conflictivas relaciones entre Juan Ramón y Luis
Cernuda son comentadas una vez más por María Victoria Utrera, Es un asunto ya muy conocido por juanramonianos y cernudianos. No menciona la autora el comentario crítico del moguereño en 1936 a La realidad
y el deseo, que según tengo oido fue causante del viraje
cernudiano respecto a su maestro admirado hasta entonces.
También analiza aspectos de Espacio Francisco Javier
Díaz de Castro. Quizá su texto pertenece a un estudio
más amplio, ya que se alude a obras referidas a la bibliografía que no aparecen citadas en ella. Recoge su
artículo varias de las opiniones que se han publicado
acerca de ese gran poema, y las muy repetidas confidencias del autor en torno a su escritura. Propone «la necesidad de dejar de leer como poeta arrebatado al Juan
Ramón que elabora Espacio» (p. 265), a pesar de las afirmaciones del autor, porque la versión final tardó trece
años en publicarse, Pero la escritura primera en verso
sí fue incontenible, y se modificó muy poco. Sucedió lo
mismo con la escritura en prosa de Tiempo, según expliqué al editar el texto de ese libro paralelo.
No sabemos cómo calificar la comunicación de José
Antonio Fortes, titulada «Los recuerdos juanramonianos
a Francisco Villaespesa: 1936». Una lectura llena de insultos contra el poeta mayor de la lengua española en
este siglo, con un lenguaje que quiere ser coloquial y
es sencillamente rastrero. Sigamos adelante con rapidez.
José María Naharro-Calderón es profesor de la Universidad de Maryland, tan vinculada a Zenobia y Juan
Ramón. Ya ha abordado en otras ocasiones la incidencia
del exilio estadounidense en la Obra, y ahora vuelve a
hacerlo, concretándose a los años 1942-1946. Es un momento importante, puesto que las fechas de escritura del
aún inédito poemario Una colina meridiana son 1942-1950.
Fue entonces cuando se publicó la traducción del poema «El otoñado», titulado «A Voice in October» en The
Quarterly Review of Literature (Í945).
Hubo otros intentos de publicar en revistas americanas, y a ellos se refiere el texto de Naharro-Calderón.
Señala el silencio sobre el moguereño que impusieron
en los Estados Unidos sus antiguos discípulos, ya profe-
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de la pareja». Se equivoca al llamar «la americana» a
Zenobia (p. 346), puesto que era catalana.
Un aspecto de las relaciones entre Juan Ramón y María y Gregorio Martínez Sierra es descrito por José Montero
Padilla. Se refiere no sólo a las colaboraciones líricas
Parece ser que la comunicación presentada por Anto- del moguereño m dos títulos de los firmados por Gregonio Sánchez Trigueros no es obra suya, sino de su ami- rio, Teatro de ensueño y Tú eres la paz. El primero reúgo (arlos Villarreal, muerto cuando escribía su tesis doctoral ne cuatro obras, que están precedidas por poemas juanramonianos. Pero una de ellas, Saltimbanquis, cuenta con
sobre la traducción de Animal de fondo al francés, en
su primera edición, bilingüe, de 1949. Eso es lo que dedu- un personaje llamado Juan Ramón que se expresa como
cimos de su comienzo. Analiza la traducción del primer el poeta, «con rasgos y frases que dibujan inequívocapoema, con pleno conocimiento de ambos idiomas. Pero mente su personalidad», según Montero. De modo que
ciertas suposiciones que plantea podría haberlas evita- Juan Ramón nofijesólo colaborador, sino también personaje,
En Tú eres la paz interviene un poeta llamado Frando de haber leído la carta que Juan Ramón dirigió el
cisco
Estrada que, según demuestra Montero, es el pro5 de noviembre de 1949 a su traductor, Galtier, publicada en Cartas literarias (Barcelona, Bruguera, 1977, pp. pio Juan Ramón, visto con una cierta ironía no exenta
de ternura. Para confirmar la identificación rastrea el
178 y ss.), donde queda patente su colaboración.
origen de unos versos adjudicados ai personaje y enviaLa conferencia sobre «Poesía y literatura» que dictó
dos realmente a María por Juan Ramón.
Juan Ramón en la Universidad de Miami le da pie a AnLa comunicación de Mercedes Julia es un extracto del
tonio Garrido para comentar las diferencias entre amsegundo capítulo de su libro El universo de Juan Rabos conceptos. En términos generales, la poesía queda
món Jiménez (1989), titulado «Cosmovisión», que aquí
englobada dentro de la literatura. En opinión del poeta,
amplía su título hasta ser «Cosmovisión en el último Juan
son distintas, y Garrido desmenuza la conferencia para
Ramón Jiménez», Pero el nuevo título resulta inexacto,
comprobar los argumentos que avalan esa disparidad.
ya que se limita a glosar un aspecto de Espacio,
Separa en el acto creador la poesía como estado vital
Volvemos a los inicios de Juan Ramón como escritor
y la poesía como texto, punto de partida para comprencon el texto de María Pilar Celma, en esta ocasión dedider la propuesta juanramoniana.
cado a las primeras críticas, escritas entre 1899 y 1903.
Explica Garrido que la oposición entre poesía y litera- Son doce artículos que reseñan unas obras concretas,
tura más se refiere a mecanismos textuales que a cate- con una misma sensibilidad y reacción ante la escritura,
gorías diferenciadas. La poesía se corresponde con la pero que demuestran una clara evolución, como correspoesía abierta, mientras que la literatura lo hace con ponde a la etapa vital del autor, un adolescente en esos años.
la poesía cerrada, de acuerdo con otras dos caracterizaLas cualidades destacadas por la autora en esas críticiones juanramonianas. Y concluye manifestando que la cas tempranas son la visión impresionista de las obras,
idea de literatura en Juan Ramón se corresponde con frente al ideal de objetividad imperante en la crítica ofila lengua amplificada por medio del uso de figuras retó- cial; la compenetración con los textos glosados, para rericas, en contra de la poesía, que posee valores emocio- crear esa realidad ajena y poetizarla, y la conversión de
nales y psicológicos.
la crítica en reflexión estética y aun metafísica. Lo que
El noviazgo de Zenobia y Juan Ramón es objeto del comunica al lector, concluye la autora, es su sentimiencomentario de Manuel Alberca, a través del epistolario to y su pensamiento.
Por último, Antonio Gómez Yebra aborda «la figura
publicado. Glosa algunas cartas para llegar a la conclusión de que «Las cartas resultan más bellas y expresi- del niño en Platero y yo». No sólo pasa revista a las figuvas cuanto más sinceras y negligentes en su estilo, por- ras infantiles que se encuentran en las páginas de esa
que lo que aquí nos seduce no es sólo el lenguaje, sino elegía andaluza, sino que subraya el proceso de personila posibilidad de conocer la aventura amorosa-epistolar ficación del burrillo «tierno y mimoso igual que un nisores en universidades americanas, y la falta de información que padecían otros críticos. Sectarismo y desinformación que Juan Ramón en alguna carta ha denunciado, y que Naharro-Calderón estudia sin apasionamiento,
con la objetividad del profesor riguroso.
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ño, que una niña», según descripción de su dueño, Hay,
en efecto, muchas referencias en el libro que permiten
seguir ese proceso muy bien estudiado por Gómez Yebra. Claro que no conviene deducir consecuencias exageradas, porque con ello se facilitan salidas de tono como la muy conocida de Buñuel y Dalí. Este peligro debiera ser tenido en cuenta por los comentaristas,
En resumen, la colaboración de los 22 congresistas amplía
el conocimiento de muy variados aspectos juanramonianos, con diversa fortuna. La vastedad, variedad y hondura de la Obra hacen necesarios estos enfoques parciales, tendentes a su clarificación. La bibliografía sobre
nuestro premio Nobel de 1956 no deja de incrementarse, pero quedan muchos aspectos inéditos en la vida y
la escritura, como este mismo volumen demuestra. Por
suerte, Juan Ramón seguirá sorprendiéndonos y admirándonos. Y entusiasmándonos a casi todos sus lectores, con la sola excepción de quienes se acercan a la
Obra sin librarse de los prejuicios heredados.

Arturo del Villar

Retrato de grupo
con poeta*

JÜa biografía es el examen de una vida que se representa ante el lector. Este examen entraña riesgos que
son inherentes a la dificultad misma que impone el gé-

ñero. Por un lado, el riesgo de la parcialidad: qué escenas se eligen desde la maraña o infinitud de escenas posibles que componen una vida; por otro lado, la tentación, pocas veces resistida (al menos en la colección en
la cual está publicado este libro) de sobrepasar el estrecho límite que va de los datos ciertos y verificables a
la interioridad del biografiado: pasar de la historia a la
ficción. Estos riesgos se patentizan cuando se trata de
un personaje estrictamente contemporáneo (Alejandra Pizarnik muere en 1972) sobre el cual gravitan todavía opiniones y juicios privados y públicos. Me atrevería a anticipar que este trabajo de Cristina Pina logra acabadamente sortear los riesgos y conseguir, por responsabilidad intelectual, tan difícil equilibrio. La autora lo logra
a través de dos instancias: la elección de una óptica ensayística (no histórica o puramente cronológica), ineludible, nos parece, para abordar la escritura de Pizarnik,
lo que hace de este trabajo una biografía crítica. Y por
su posición frente al heterogéneo material que maneja.
Lejos de ciertas especulaciones más o menos escandalosas (la homosexualidad y el suicidio suelen ser largamente explotados) transitadas por algunos autores más
atentos a los requerimientos del mercado que a la veracidad textual, Cristina Pina ha optado por interrogar a
fondo lo único definitivamente cierto que existe sobre
un autor: su obra. Apelando a un arsenal de recursos,
arma su estrategia de acercamiento fusionando genéricamente la serie biográfica temporal donde distribuye
los datos biográficos, con las entradas crítico-ensayísticas
en las que propone los análisis textuales (lingüísticos-,
psicoanalííicos e interpretativos) de la poesía de Pizarnik. Como veremos, los dos aspectos están siempre profundamente relacionados,
Cercana a la poesía de Pizarnik por empatia, admiración y trabajo por lo menos desde hace quince años, período en el que publicó diversos ensayos sobre esta poeta, Pina ha reunido en su biografía crítica diferentes voces, opiniones y registros que testimonian desde lo vital,
desde lo cotidiano, la enigmática figura de Pizarnik. Pero sobre todo, la autora busca en esta escritura que tal
vez como pocas en la poesía argentina proclamó doloro-
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